
RMOP España 

POLÍTICA DE COOKIES 

La WEB de RMOP utiliza cookies proporcionadas por WIX, cuando diseñó la web http://www.redoraciondelpapa.es/. 
Wix.com Ltd es una plataforma para el desarrollo web basada en la nube. Para conocer el alcance de las cookies de 
Wix puede visitar el siguiente sitio: https://support.wix.com/en/article/cookies-and-your-wix-site  

Cookies propias proporcionadas por Wix están almacenadas en https://.engage.wixapps.net  y 

https://www.apostoladodelaoracion.com y son estrictamente necesarias para el funcionamiento de la web y la plataforma. RMOP 
no utiliza cookies de terceros. 

 

NOMBRE FINALIDAD DURACIÓN CATEGORÏA 

XSRF-TOKEN Solo conexión segura 
Cuando finalice la 
sesión de exploración Necesaria 

Es una cookie encriptada que sirve para controlar que todos los envíos de formularios son realizados por el usuario 
actualmente en sesión, evitando ataques CSRF (Cross-Site Request Forgery). 

bSession Solo conexión segura 30 minutos Necesaria 

Se usa para medir la eficacia del sistema 

fedops.logger.defaultOverrides Solo conexiones del mismo sitio 1 minuto Necesaria 

Se utiliza para medir la estabilidad/eficacia 

hs Solo conexiones del mismo sitio 
Cuando finalice la 
sesión de exploración 

Necesaria 

Asegura la navegación segura del visitante previniendo la falsificación de petición en sitios cruzados (CSRF). Esta cookie es 
esencial para la seguridad de la web y del visitante. 

ssr-caching Solo conexiones del mismo sitio 1 minuto Necesaria 

WIX establece la cookie de almacenamiento en caché ssr e indica cómo se renderizó un sitio. 

svSession Solo conexión segura 2 años Necesaria 

Rastrea al visitante a través de todas las webs de wix.com. Esta información puede ser utilizada para hacer la información más 
relevante para el visitante. 

TS012a3586 Solo conexión segura 
Al finalizar la sesión 
de navegación 

Necesaria 

Se utiliza para garantizar la seguridad del sitio web y la detección de fraudes 

TS01e85bed Solo conexión segura 
Al finalizar la sesión 
de navegación 

Necesaria 

Se utiliza para asegurar la política de seguridad con respecto a la gestión de bases de datos en el servidor de alojamiento 

Siendo todas nuestras cookies necesarias, la eliminación de éstas es posible pero no es recomendable porque  le 
impedirá o dificultará el uso de la web y la plataforma. 

 

Advertencia: RMOP no es responsable del navegador que Ud. utiliza para acceder a nuestra web ni del seguimiento 
que hacen de su personas las redes sociales donde la RMOP publica ciertos contenidos. Dependiendo del navegador 
(Edge, Chrome, Safari, Brave, Mozzilla, etc), es muy posible que algunos realicen alguna de las siguientes 
actividades con sus datos personales: inserte cookies propias de navegador o de terceros en su ordenador, en su 
móvil y otros dispositivos que utilice; conserven su historial de navegación; historial de ubicación y búsquedas; 
conserven imágenes y archivos  en la caché del navegador, utilicen rastreadores (huella digital). No todos los 
navegadores protegen la privacidad de igual forma, por lo tanto, debe informarse de como evitar ser victima de robo 
de datos, estar expuesto a malwares y otros virus, acceder a páginas falsas o poco seguras, elegir extensiones de 
confianza previa información de reputación, etc. Por lo tanto, cuando Ud. utiliza su navegador de confianza, Ud. es el 
responsable de las consecuencias negativas. Para más información: https://angeles.ccn-
cert.cni.es/index.php/es/docman/documentos-publicos/informes-de-buenas-practicas/300-ccn-cert-bp-06-
navegadores-web/file  

 

https://support.wix.com/es/article/pasar-de-la-antigua-app-cookie-alert-de-wix-al-nuevo-centro-de-privacidad  
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